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Texto

I. Ina guarone, ina ba-ajerone, ina watoa, T quene

ba-ajeyuju. 2. To i bajirone, ina near«arone, oco

wijH, oco bHCua wij« retorHngucoasuju T, Rijocamacu.

3. To bajiri ina majato judo, ina s«ya maja wa;

4. BajigHne sena sarore eja rujucoari, tiquere uca

^3^ juy^y^j^ !• 5. Tire uca aje; 6. Tire uca aje;

7. Inare yi suya maja wa; 8. Toju baji cudi; 9.

Tttdi roja; 10. Toj«re retorungHCoasuju T, quena.

II. Quena ina guaroato roja eja; 12. Ina ba-ajero,

ina ga-ajerore bajiro, ba-ajeyuju i quene. 13. Ba-aje;

14. Ina amiruarone retorungHCoasuju i, quena,

tojHre. 15. —Tire bajiami, yirS, ina jac«re,

Menfre. 16. Ire gotijare: — rlre neana mua ! 17.

jire fieafia ! 18. jire masocoari Ire CHorasa mani

!

19. Y« maco macHne nagH yignmi T, yiyuju i,

Menf, 1 ria rominire. 20. To bajiri: — ^No bajiro

yicoari Ire nearSti mani? yirS, 21. Ina ba-ajerone,

ina guarone, ina ba-ajerone, i quene ba-aje; 22.

Wariquenanuju i. 23. To baji, ina nearuarone toj«

rine retorungHCoasuju i. 24. To T bajirone: — ^No

bajiro yirSti mani, Tre? yibHsaboana, 25. Quene

ina judo i quene SHya maja; 26. Wacoari jogoroa

ejarSre inare fiea aje; 27. Inare ucatuyuju i. 28.

Ucari wSbecHre, ucari wSbecure Tre bacoanuju i.
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29. Yai JacH, ina joare bacoafiuju i. 30. To bajiri

ucari wSgure quenase ucari wSg^re ire jidi who;

31. Coacoa; 32. Ucari w5bec«re, ire ba; 33. Ucari

wSgure ire jidi coa; 34. Yicoari yi juya; 35. Tojnne

tttdicoasuju quena. 36. To bajiri: — ^No bajiro yirSti

mani. Ire mani neajama? 37. "-Ire fieana mna!"

yimi mani jacH. 38. ^No bajiro yirati? 39. [Ire

masocoari. Ire CHoto mani! 40. ^^Yh janami nagu

bajig« yigttmi i, yinii mani jacH. 41. j Ire nearasa

mani! 42. ^No bajiro yirSti mani? 43. Mh quijoca

naja mH, 44. Mojogoaca naja mu, yna tHsagoaca.

45. M« Ire neagoja. 46. jM«re yuje-cuto mani,

jabuajtt, jetaga roja ejariatucuro ! 47. jMure

yuje-cuto mani! 48. To yiyujarS ina, so gago mesa.

49. To bajiri coacoari sore yuje-cil; 50. So joe juro

jeo; 51. Quenaro rujaguero; 52. So ricarire sore yi

cucoari so hsh corotij«, sore tusuo; 53. Yicoari sita

ma-jeo; 54. Yicoari, sita ma-jeorij« joere, so hsh

joere sita ma-jeo; 55. RuyubetojH, so nicuri jediro,

sore ma bua cucoari, sore ngone jeoyujarS ina.

56. To bajiri jogoroa jarS ejayujarS. 57. Jogoroa

eja; 58. Baji; 59. Bajibusacoa; 60. MajacoasujarS

ina.
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Traduccidn literal

(Traducido del idloma barasano del sur por Richard Smith y Sra.)

1. Ellas cuando-banaron-^nfasis, ellas cuando-nadaron-

^nfasis, ellas cuando-fueron, ^1 tambi^n nad6. 2, Asf

^1 cuando-sucedi6-^nfasis, ellas cuando-querfan-agarraron-

^nfasis, agua en-casa, agua vieja en-casa, completamente-

continuo-eludi<5 ^1, RljocamacH. 3. Asf sucedfa ellas

cuando-bajaron despu^s, las siguid subi6 fue; 4. El-

que-sucedfa-^nfasis piiia a-planta lleg6 agachado-enMtico,

a-esa-parcha dibujaba jugaba se-sentaba 41. 5. AUf

dibujaba jugaba; 6. AUf dibujaba jugaba; 7. Las hacfa

sigui<5 subi6 fue; 8. Ese-lugar sucedfa se-qued6.

9, Regresaba baj(5. 10. En-ese-lugar completamente-

continuo-eludi6 51, otra-vez. 11. Otra-vez ellas cuando-

se-fueron-para-baiiar bajaron Uegaron; 12. Ellas cuando-

nadaron, ellas cuando-nadar como-sucedieron, nadaba 41

tambidn. 13. Nad<5; 14. Ellas cuando-quisieron-cargar-

^nfasis completamente-continuo-eludid 41, otra-vez, en-ese-

lugar. 15. —AUf 51-sucede, ellas- que- dijeron, de-ellas a-

papi, a-Menf. 16. Le porque-informaron: — |Lo agarren

ustedes! 17. |Lo agarren! 18. jLo adoptando-enMtico lo

vamos-a-guardar nosotros! 19. Mi hija hijo-dnfasis 51-que-

estando 51-estar^ 41, dijo 41, Menf, sus ninas a-hembras.

20. Asf sucedfa: — ^Qud cuando-sucede haciendo-enMtico lo

vamos-a-agarrar nosotras? ellas -que -dijeron; 21. Ellas

cuando-nadaron-^nfasis, ellas cuando-banaron-^nfasis, ellas

cuando-nadaron-^nfasis, 41 tambi^n nad6; 22. Se-contentaba



72 BARASANO DEL SUR

41. 23. Asf sucedfa, ellas cuando-qtierf an-agarrar-^nfasis

ese-lugar solamente completamente -continue-eludid ^1.

24, Asl 41 cuando-sucedid-^nfasis: — iQu4 cuando-sucede

vamos-a-hacer nosotras, lo? ellas -que -dijeron-muy-

frustratorio; 25. Otra-vez las despuds 41 tambidn sigui6

subi(5; 26. Iba-enfitico mariposa-plural ellas -que-Uegando

las agarraba jugaba; 27. Las pintaba 41. 28. Dibujando

la-que-no-tenf a-opacidad , dibujando la-que -no -tenl a -

opacidad la comfa-enf^tico 41. 29. Tigre Pap^, sus alas-

de-eUas comfa-enf^tico ^1. 30. Asf sucedfa dibujando la-

que -tenf a-opacidad buena dibujando la-que -tenf a-opacidad la

echaba dejaba-volar; 31. Despidid-enMtico; 32. Dibujando

la-que -no -tenf a-opacidad, la comfa; 33. Dibujando la-que-

tenfa-opacidad la echaba despedfa; 34. Haciendo-enf^tico

hacfa se-sentaba; 35. A-ese-lugar-^nfasis completamente-

regres6 otra-vez. 36. Asf sucedfa: — ^Qu^ cuando-sucede

vamos-a-hacer nosotras, lo nosotras si-agarraremos?

37. *|Lo agarren ustedes!* ^1-dijo nuestro pap^. 38. ^Qu^

cuando-sucede vamos-a-hacer? 3 9. Lo adoptando-enMtico lo

vamos-a-guardar nosotras. 40. *Mi nieto ^1-que-estando

dl-que-sucediendo ^l-ser5 ^1,' ^1-dijo nuestro pap^. 41. Lo

vamos-a-agarrar nosotras. 42. ^Qu^ cuando-sucede vamos-

a-hacer nosotras? 43. Usted muy-pequena es usted.

44. Femenina-muy-pequena es usted, nuestra muy-iiltima-

estS. 45. Usted lo debe-agarrar. 46. La vamos-a-

enterrar nosotras, en-playa, cano baja ^rea-donde-llega.

47.
I
La vamos-a-enterrar nosotras! 48. Asf dijeron ellas,

de-ella hermana-mayor gente. 49. Asf sucedfa cavando-

enf^tico la enterraban; 50. Ellas encima-de hoja ponfan-



BARASANO DEL 8UR 73

encima-de; 51. Bien se-estiraba; 52. Sus brazo-plural-de-

ella la hicieron poniendo-enMtico su aliento lugar-para-

respirar, la pusieron; 53. Haciendo tierra amontonaron;

54. Haciendo, tierra lugar-de-amontonar encima-de-ese, su

aliento saco tierra amontonaron; 55. Tiempo-cuando-no-se-

manifestaba, sus pierna-plural-de-ella todas, la amontonaron

taparon poniendo-enfitico, la orinaron encima-de ellas.

56. Asf sucedfa mariposa-plural muchas Uegaron.

57. Mariposa-plural Uegaron; 58. Sucedfan; 5 9. Muy-

sucedfan-enMtico; 60. Completamente-subieron ellas.
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Traduccion libre

Cuandoquiera que las hijas de Menl bajaban a banarse y a

nadar, el nino RljocamacH nadaba allf tambi^n. Aunque con

frecuencia trataron de cogerlo, ^1 siempre escapaba a la

gruta sumergida. Entonces, cuando las muchachas subfan

a la orilla, el nino la^-^egufa, Frecuentemente se sentaba

junto a una planta de pina grande y dibujaba.

Cuando Menf supo del nino hu^rfano, dijo a sus hijas: '^ jVayan

a capturarlo! Puesto que es hu^rfano, cuid^moslo! Ser5 un

hijo para mi hija. " Las muchachas se preguntaron:

"iC6mo vamos a capturarlo?"

Aunque las muchachas trataron de capturar a RTjocamacu,

^ste escapaba cada vez. Se divertfa, pero ellas se sentlan

frustradas pensando en distintas maneras de cogerlo.

Algunas veces, despu^s de seguir a las muchachas por la

orilla, caminaba alrededor de ^sta cogiendo mariposas.

Cuando las mariposas se acercaban, las cogfa y les pintaba

Ifneas. Rljocamacu se comfa las transparentes.



El Padre Tigre comfa las alas de las mariposas transparen-

tes mientras RIjocamacH pintaba hermosos colores en las

mis oscuras. Despu^s, las lanzaba al aire y las mandaba a

volar lejos. Con frecuencia venfa a ese mismo lugar a

sentarse y a pintar mariposas.

Mientras tanto, las muchachas se preguntaban: "Si tenemos

que capturarlo, lc6mo lo haremos? Nuestro padre nos dijo

que lo cogi^ramos, pero ic6mo? RTjocamacu es hu^rfano.

Guard^moslo! Pap5 dijo que este nino serf a su. nieto.

Entonces, ic6mo lo capturaremos?"

For lo tanto, las otras hermanas dijeron a la mis joven:

"Tt5 eres pequena, pues eres la mis joven. jDeberias ser

capaz de capturarlo! Vamos a enterrarte en el banco de

arena donde la quebrada y el rfo convergen.
"

Habiendo dicho esto a la hermana menor, las muchachas

cavaron un hueco y la enterraron. Le pusieron una hoja
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encima, y cuando ella se estir6 le cubrieron los brazos con
arena. Con hojas le abrieron lugar para que respirara y
amontonaron arena sobre ella hasta que qued6 completamente
oculta, incluyendo los pies; luego las muchachas orinaron
encima del mont6n.

Atrafdas por la orina, vinieron muchas mariposas. Habfa
mariposas por todd el lugar y las muchachas subieron a la

orilla.
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